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AGENDA  Editorial 

Semana   ADIOS ROSA  

LUNES 

6 

 Capacitación proyecto de prevención de 
riesgo suicida MEDELLIN ME CUIDA. Hora 
7:00 am a 1:00 pm Auditorio sección 
Bachillerato DIRECTIVOS DOCENTES Y 
DOCENTES DE LA SECION BACHILLERATO 

 Celebración del día de la familia esperancita 
hora 2:00 pm a 4:00 pm por Meet 

 Reunión de Docentes de preescolar Sección 
Cuba hora 7;00 am proyecto de democracia 
hora 8:00 am Sección Bachillerato 

 Reunión de proyecto de sexualidad hora 
10:30 am Sección Bachillerato 

 Encuentro Educativo Territorial - Comuna 6 - 
12 de octubre (En Cabeza de la Secretaría de 
Educación Alexandra Agudelo) 

 Hora: 9.30am - 12:00pm MARCOS 
VILLARREAL AR 

Transcurridas apenas pocas horas la notica llegó en un 
mensaje de tres palabras “jefe murió Rosa”, trece letras 
y una tilde fueron suficiente para sentir una sensación 
galvánica después de conocer su contenido. 
 
El mensaje lo envió una persona que sabe todo lo del 
colegio. No sé cómo hace. Digo “todo lo del colegio”, 
porque Rosa formaba parte implícita de la cultura de el, 
si así es, como lo leen, pues, en Medellín todos los 
colegios tienen sus venteros ambulantes y estacionarios 
al frente, además, Rosa era como el currículo oculto, s 
enteraba de muchas cosas interna del colegio y de sus 
alrededores sus fuentes eran los mismos docentes, 
hasta de muchos profesores, me sorprendía sus 
comentarios cuando la saludaba por la mañana, era 
como un subordinado dándole informe a su superior. Se 
las cogía todas. Detrás de su ventorrillo humeante 
parecía al símbolo de la sabiduría griega que todo lo 
observa en silencio.  
 
 Y no por ser más esperada su partida, su muerte ha 
causado dolor, en quienes la conocimos y digo dolor 
porque esa mujer con alto valor de la generosidad alivio 
las necesidades fisiológicas y económica a estudiantes y 
maestros, creo que, si hubiera cobrado intereses de lo 
que prestaba, -para decir mejor regalaba- porque 
algunos no le devolvían, tal vez, la situación le hubiese 
sido mejor. Rosa no necesito apellido, cualquiera que 
oía mencionar su nombre de pila inspirado en la 
naturaleza sabia de quien se trataba. De seis de la 
mañana a una de la tarde se constituyo en la guarda 
gratuita de los vehículos de los profesores y Pedro su 
compañero de vida en el acomodador como en los 
parqueaderos de los mejores centros comerciales, 
actuaba con tal diligencia como si ese fuera su empleo.   
 
Por mucho que legue a sus herederas la continuidad de 
las frituras, Rosa no hubo sino una. Así es. Por eso la 
muerte de Rosa ha originado en quienes la conocimos, 
un sentimiento de orfandad. Huérfanos como 
conocidos y amigos, como sus clientes (profesores 
estudiantes y vecinos). Algo que duele y desasosiega.  
 

MARTES 
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 Visitas domiciliarias y acompañamiento 

Psicosocial profesional Paula Andrea Isaza 

Correa programa Medellín me cuida – Salud 

 Acompañamiento psicopedagógico a 

estudiantes, familias y docentes ENTORNO 

PROTECTOR Y UAI 

 Acompañamiento programa “Medellín me 

cuida “: Acciones educativas. Sección los 

Comuneros Responsable: psicólogo: David 

Valencia M. 

 Reunión revisión SIEE Sección Cuba hora 

8:30am MARCOS VILLARREAL ARRIETA, 

ALEXANDRA ALEGRIA BARRIENTOS, 

CAROLINA GARCIA CALLE, NELSY, MANCO 

DIAZ, MARIA INES VELEZ CALAD 
MIERCOLES 
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 Visitas domiciliarias y acompañamiento 
Psicosocial profesional Paula Andrea Isaza 
Correa programa Medellín me cuida – Salud 

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes ENTORNO 
PROTECTOR Y UAI 

 Acompañamiento programa “Medellín me 
cuida “: Acciones educativas. Sección los 
Comuneros Responsable: psicólogo: David 
Valencia M. 

 Reunión Virtual Comité operativo núcleo 921 
hora 8:00 am a 12:30 pm RECTORES NUCLEO 
921 

 

CIRCULAR SEMANAL 



 Elaboración de formatos para notificación de 
casos de convivencia hora 8:30am Sala de 
reuniones NELSY OSPINA DIAZ, RODRIGO 
CASTAÑO, RODOLFO RIOS MARQUEZ, ORLEY 
ORREGO  

 Acciones educativas Acompañamiento 
programa “Medellín me cuida Sección San 
Martin. Responsable: psicólogo: David 
Valencia M. 

 Zonas de escucha y asesoría a familias en 
sección San Martin responsable Psicóloga en 
formación ALISSON BALLESTEROS 

¿Quién era Rosa? Una luchadora de la vida. Vino con su 
compañero desde puerto Berrio desplazada, una mujer 
endurecida por las vicisitudes y el exceso de infortunio, 
pertenecía a la clase social a la que pertenecía Jean 
Valjean y Fantine, era como tantas desarraigadas que la 
sociedad y Estado le niego el derecho a vivir 
dignamente, tenía que salir todos los días ahumarse 
literalmente las pestañas para ganar unos pesos para 
comer y pagara el arriendo, a pesar de padecer una 
enfermedad catastrófica y terminal. 
 
En su rostro ajado reflejaba el cansancio por el rebusque 
diario, a veces miraba vagamente con sus ojos negros 
vidriosos y redondos como de víbora, ¿Miraba? No se 
sabía a punto fijo. El puesto de trabajo humeante era 
como templo budista impregnado de sahumerio, así era 
la entrada del colegio aromatizado con grosura. Miles 
de veces se preguntaría ¿porque la sociedad y el Estado 
eran tan injustos con ella? ¡porque tenia que vivir la vida 
que le toco? Estas preguntas no tuvieron respuestas, 
vivió resignada, con esa resignación que se parece a la 
indiferencia, como la muerte se parece al sueño. Se 
convirtió en esponja empapada de preguntas sin 
respuestas. Su aspecto físico y su modo de hablar, aun 
se le notaba el capote característico de gente del 
campo. Era heredera del feo Tersites, que en la Ilíada le 
recriminaba al rey Agamenón que medraba a costa del 
esfuerzo de todos en la guerra que solo el se 
beneficiaba. Ella le recriminaba al Estado, por la vida 
paupérrima que le toco en este planeta de todos. 
 
Ella y los suyos han estado siempre a merced de la 
casualidad. Estas pobres persona permanecieron juntas 
sumergidas en esa fría bruma en que se sepultan los 
destinos solitarios, tenebrosas tinieblas en que se 
desaparecen continuamente tantos infortunados en la 
sombría marcha del género humano. Rosa lucho por su 
familia, ella era su devoción, Pedro su compañero 
cuando por las mañanas le preguntaba por la salud de 
su Rosa, respondía entre sollozos, lágrimas y voz 
quebrada: “ahí va mi viejita, está muy mal”          
 
No se sabe si por los golpes de la vida, no se le notaba 
una naturaleza malvada. Rosa donde estes te digo: esta 
vida tiene un día siguiente, la muerte es una transición, 
ojalá hayas aprendido bien la lección para cuando 
regreses no repitas lo experimentado.  
 
Gracias a todos los profesores que liberalmente 
ayudaron con aporte económico para ayudar a Rosa 
cuando estaba en el sanatorio.  
 

JUEVES 
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 Visitas domiciliarias y acompañamiento 
Psicosocial profesional Paula   

 Andrea Isaza Correa programa Medellín me 
cuida – Salud 

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes          

 ENTORNO PROTECTOR Y UAI 

VIERNES 
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 Visitas domiciliarias y acompañamiento 
Psicosocial profesional Paula   

 Andrea Isaza Correa programa Medellín 
me cuida – Salud 

 Acompañamiento psicopedagógico a 
estudiantes, familias y docentes          

 ENTORNO PROTECTOR Y UAI 



Despido a Rosa a secas con una palabra quechua que 
conocí por casualidad: Tupananchiskama: hasta que la 
vida nos vuelva encontrar. 
 
Les envió Amor, Paz y Tranquilidad. Un abrazo para 
todos, y un buen comienzo de semana.  

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


